
PRUEBAS DE
TRÁNSITO (ISTA)
El empaque o embalaje es el contenedor de un producto, 
cual función es preservarlo adecuadamente durante su 
transporte, almacenamiento y entrega.

HARDLINES



Darle seguridad al consumidor 
de que los productos adquiridos 
llegaran al autoservicio o a su 
hogar de manera íntegra es una 
de las prioridades de las grandes 
marcas, por lo que no solo basta 
con diseñar empaques atractivos, 
también es requerido evaluar la 
calidad de estos empaques para 
asegurar, que bajo cualquier 
circunstancia, cumplirán con su 
cometido.

CONTÁCTANOS

+52 5998 0900

Ciudad de México
Poniente 134, No. 660 
Industrial Vallejo
Azcapotzalco C.P. 02300

intertek.com.mx

web.iao-mex@intertek.com 

PRUEBAS DE 
TRÁNSITO (ISTA)

Intertek México pone a su disposición la 
evaluación de empaques (pruebas de tránsito) 
a través de la certificación ISTA (International 
Safe Transit Association), la cual nos permite 
ofrecer servicios de prueba para asegurar que 
su empaque dará la seguridad necesaria a su 
producto.

Contamos con equipos de última generación 
los cuales permiten simular fenómenos de 
la vida real relacionados con el transporte y 
almacenaje de los productos, reproduciendo los 
efectos que pueden producirse al empaque y al 
producto empacado durante su distribución.

Servicios que Intertek México Ofrece

Serie 1. No. de Simulación: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 
1G, 1H

Serie 2. Simulación Parcial: 2A, 2B, 2C

Serie 3. Simulación General: 3A, 3B, 3E, 3F, 3K

Serie 6. Pruebas de Desempeño: 6 FedEx A, 
6 FedEx-B

Pruebas a Corrugado: Box Compression, 
Bursting Strength

Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de la Calidad en todas las industrias al 
rededor del mundo. Mediante nuestra red con más de 1,000 laboratorios y oficinas, más de 42,000 
empleados, en más de 100 países, el Grupo Intertek está redefiniendo la industria con nuestra 
propuesta en Aseguramiento Total de Calidad. Nuestros servicios van más allá del control de calidad, 
brindamos total tranquilidad a través de nuestras soluciones innovadoras y hechas a la medida 
en Aseguramiento, Pruebas, Inspecciones y Certificaciones para las operaciones y cadenas de 
suministro de nuestros clientes.

Tipo de Riesgo

Caída de Impacto

Vibración en el trasnporte

Estiba

Condiciones Atmosféricas

Prueba General Pruebas Asociadas

Golpe • Caída: libre, rotacional, etc.

• Impacto inclinado

• Impacto horizontal

• Impacto vertical

Compresión • Estática

• Dinámica

Atmosférica • Temperatura

• Humedad

• Presión

Vibración • Desplazamiento fijo

• Desplazamiento variable

• Aleatoria

Distribución de Riesgos


